
Las arañas son habitantes benéficos de los campos agrícolas 
debido a sus importantes contribuciones al control biológico de 
plagas al consumir toneladas de pequeños artrópodos cada año. 
Las arañas comen cualquier presa que logren atrapar, aún aquellas 
más grandes que ellas mismas. Cuando su presencia es abundante, 
contribuyen al control de muchas plagas en los campos agrícolas 
de Arizona, incluyendo mosca blanca, chinches Lygus, chicharritas 
y larvas de Lepidópteros. Estudios de campo realizados en 
Arizona, indican que la araña cangrejo, Misumenops celer 
(Familia Thomisidae, Fig. 1 A y B) así como la araña Dictyna, 
Dictyna reticulata (Familia Dictynidae, Fig. 1 C y D) son comunes 
en los campos de algodón de Arizona y pueden ser depredadores 
influyentes. A diferencia de otras arañas que tejen telarañas para 
capturar a sus presas, las arañas cangrejo hacen uso del sigilo y la 
sorpresa. De manera activa buscan presas en las plantas, desechos 
y restos de plantas en el suelo. Se esconden en las flores o follaje y 
emboscan a sus presas. Su nombre común se deriva del hecho que 
asemejan y caminan como cangrejos. La Dictyna es una araña 
pequeña, café pajiza que hace telarañas con la que captura adultos 
de mosca blanca y otros insectos (Fig. 1 D). El examinar sus 
telarañas nos permite una fácil identificación de la especie de 
mosca blanca presente (del camote o de ala bandeada). Las arañas 
saltonas (Familia Salticidae, Fig. 1E) son generalmente menos 
abundantes en los campos de algodón, pero al igual que las arañas 
cangrejo, emboscan a sus presas. Tienen cuerpos robustos y patas 
delanteras largas adaptadas para saltar, así como cuatro pares de 
ojos con uno muy grande situado en el centro de su cara.	


   Todas las especies que habitan campos de algodón en Arizona 
son parte de los que se conoce como “red alimenticia”. Esta “red”, 
flexible y resistente engloba a todos los depredadores y 
parasitoides que utilizan otras especies y a menudos a si mismas 
como alimento. La Figura 1F muestra una red alimenticia que 
resalta las especies clave involucradas en mantener bajo control a 
la mosca blanca en algodón de Arizona. La investigación realizada 
en Arizona, sugiere que las arañas cangrejo y Dictyna pueden ser 
muy importantes en el control natural de muchas especies de 
plagas en algodón y otros cultivos, especialmente en conjunto con 
el uso de insecticidas selectivos. De manera general, las arañas son 
un importante componente de los ecosistemas natural y agrícola y 
sin buenos indicadores de la salud del ecosistema y de la dinámica 
del control natural.	
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Figure 1. A y B, Araña cangrejo; C, Moscas blancas atrapadas en 
telaraña de Dictyna, D, Araña Dictyna; E, Araña saltona; F, La red 
alimenticia en algodón resaltando los grupos de depredadores más importantes 
en el control de mosca blanca y otras plagas. Las líneas anaranjadas señalan 
a los depredadores clave de mosca blanca; las líneas negras muestran 
depredadores que también se alimentan de otros depredadores. 
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Spiders are beneficial inhabitants of agricultural fields because 
of their important contributions to biological control of pest 
insects, consuming tons of small arthropods every year. Spiders 
eat anything they can catch, even prey larger than themselves. 
When they are abundant, they contribute to the control of many 
insect pests in Arizona crop fields including whiteflies, Lygus 
bugs, fleahoppers, and lepidopteran larvae. Field studies in 
Arizona demonstrate that the crab spider, Misumenops celer 
(Family Thomisidae, Fig. 1A, B) and Dictyna spider, Dictyna 
reticulata (Family Dictynidae, Fig. 1C, D) are common in 
Arizona cotton fields and can be influential predators. Unlike 
other spiders that spin webs to capture their food, crab spiders 
rely on stealth and surprise. They actively search plant 
surfaces, litter, and debris for prey. They hide in flowers or 
foliage and ambush their prey. Their common name derives 
from the fact that they look like and walk like crabs. Dictyna 
are small, brownish, web-making spiders that trap whitefly 
adults and other insects in their webs (Fig. 1D). Examining 
their webs enables easy identification of what species of 
whitefly are in the field (sweetpotato or banded-winged). 
Jumping spiders (Family Salticidae, Fig. 1E) are generally less 
abundant in cotton fields but, like crab spiders, ambush their 
prey. They have stout bodies and long front legs adapted for 
jumping, as well as four pairs of eyes with one very large set in 
the middle of their face.	


    All species inhabiting cotton and other Arizona fields are 
part of what is called a “food web”. This flexible and resilient 
“web” encompasses all the predators and parasitoids that 
utilize other species and sometimes each other for food. Figure 
1F shows a food web that highlights the key species involved 
in maintaining control over whiteflies in Arizona cotton. 
Arizona research suggests that crab and Dictyna spiders can be 
very important in the natural control of many insect pests in 
cotton and other field crops, especially in conjunction with 
selective insecticides. Overall, spiders are important 
components of natural and agricultural ecosystems and are 
good indicators of ecosystem health and natural control 
dynamics.	


Las arañas son habitantes benéficos en los campos agrícolas 
debido principalmente a su contribución al control biológico de 
insectos plaga, cada año consumen toneladas de pequeños 
artrópodos. Las arañas pueden comer cualquier cosa que puedan 
atrapar, inclusive presas mas grandes que ellas mismas. Cuando 
las arañas son abundantes, estas contribuyen al control de muchos 
de los insectos plaga en los cultivos de Arizona incluyendo mosca 
blanca, chinche Lygus, pulga saltona y larvas de lepidópteros. 
Estudios de campo en Arizona han demostrado que la araña 
cangrejo Misumenops celer (familia Thomisidae, Fig. 1A, B) y las 
arañas Dictyna, Dictyna reticulata (familia Dictynidae, Fig.1C, D) 
son comunes en los algodonales de Arizona y pueden ser 
depredadores de significativa influencia en el control de plagas. A 
diferencia de otras arañas que tejen sus telarañas para atrapar su 
presa, la araña cangrejo se basa en el sigilo y la sorpresa. Las 
arañas buscan activamente sus presas en la superficie de las 
plantas, restos y residuos vegetales; también se esconden en las 
flores o en el follaje para emboscar a su presa. Su nombre se debe 
a que parecen y caminan como cangrejos. Dictyna son pequeñas y 
de color parduzco, tejen su telaraña para cazar adultos de mosquita 
blanca y otros insectos (Fig. 1D). Al examinar sus telarañas se 
puede identificar las especies de mosquita blanca que hay en la 
parcela (mosquita blanca biotipo B o bandas de alas de mosquita 
blanca). Las arañas saltonas (familia Salticidae, Fig. 1E) son 
generalmente menos abundantes en campos de algodón, pero al 
igual que la cangrejo emboscan a su presa. Ellas tienen cuerpos 
robustos con patas frontales largas adaptadas para saltar, también 
tienen cuatro pares de ojos a lo largo y en medio de la cabeza.	


   Todas las especies que habitan en campos de algodonero y otros 
cultivos son parte de lo que se conoce como “red alimenticia”. 
Esta red flexible y persistente abarca todos los depredadores y 
parasitoides que utilizan como alimento otras especies, o inclusive 
entre si mismos. La Fig. 1F muestra la red alimenticia clave de las 
especies involucradas en mantener el control de mosquita blanca 
en el algodón de Arizona. Investigaciones en Arizona sugieren que 
las arañas cangrejo y Dictyna son muy importantes en el control 
natural de muchos insectos plaga en campos de algodonero y otros 
cultivos. Especialmente en conjunto, las arañas son importantes 
componentes del ecosistema natural y agrícola, su presencia es un 
buen indicador de un ecosistema dinámico y balanceado para el 
control natural de insectos plagas. 	


Ver publicaciones relacionadas en español en la página:	

http://cals.arizona.edu/apmc/Mexicali_cotton	
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